
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 

MAYORES DE 25 AÑOS. 

Materia: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 

Prueba 2011. 


Esta prueba consta de dos bloques (A y B) de cuatro preguntas cada uno. El alumno 
debe contestar a uno de los bloques. Todos los ejercicios puntúan 2.5 ptos. Se puede 
utilizar cualquier tipo de calculadora. 

BLOQUE A 

Ejercicio nO 1 Tenemos las matrices: 

A~ (H) B=(211)
013 

Se pide: 

a) Calcular la matriz traspuesta de C. (0.5 ptos) 

b) Calcular la matriz M=(A *B) - 3*C. (J pto) 

c) Calcular la matriz X tal que X*C=I, donde 1 es la matriz identidad de orden 3. (J pto) 

3Ejercicio nO 2 Consideramos la función f(x) = x - 6x2 + 9x - 3, se pide: 

a) Calcular los máximos y mínimos de f(x). (1 pto) 

b) Calcular los puntos de inflexión de f(x). (1 pto) 

c) Obtener los intervalos donde f(x) es cóncava y donde es convexa. (0.5 ptos) 

Ejercicio nO 3 Consideramos la función: 

{ X2 - 2, si x :::; 2 ; f( ) x- 2x . 2 
-0,5x+3 ' s~ X > . 

Se pide: 

a) Determinar el dominio de f(x). (0.5 ptos) 

b) Estudiar si es continua en x =2. (J.25 ptos) 

c) Calcular el límite de f(x) cuando x tiende a oo. (0.75 ptos) 

Ejercicio nO 4 El porcentaje de alumnos que estudian una asignatura es del 60 %, el resto no estudia 
nada. Si un alumno est'l1.dia para una determinada asignaiura tiene una probabilidad de aprobar esa 
asignatura de 0.95, en otro caso es de 0.05. De los alumnos que no estudian solamente el 1 % aprueba 
la asignatura. 

a)¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar estudie y apruebe la asignatura? (1 
pto) 

b) ¿Cuál es la probabilidad de aprobar? (0.5 ptos) 

c) Sabiendo que un alumno no ha aprobado la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que hubiera 
estudiado? (1 pto) 



BLOQUE B 

Ejercicio nO 1 Una empresa de inversión puede comprar tres tipos de acciones: A, B Y C. El precio 
de cada una de las acciones es de 10, 20 Y 30 euros por acción para el tipo A, By C. Se sabe que en 
total se ha invertido 2500 euros en 150 acciones y que se han comprado el doble del tipo A que del 
tipo B. 

a) Plantea un sistema para determinar el número de acciones de cada tipo que se han comprado. 
(1.5 ptos) 

b) ¿Cuántas acciones se han comprado de cada tipo? (1 pto) 

Ejercicio nO 2 El número de personas que hay en un estadio por instante de tiempo viene dado por 
la función: P(t) = _t3 + 3t2 + 9t donde O< t < 4 denota el tiempo en horas desde que se abren las 
puertas hasta 4 horas después que se cierran. 

a) Calcular el número de personas en la segunda hora. (0.5 ptos) 

b) Establece los intervalos de crecimiento y decrecimiento de P(t) en las cuatro horas que está abier
to el estadio. (1 pto) 

c) ¿En qué instante el número de personas es máximo? ¿Cuántas personas hay en ese instante? 
(1 pto) 

Ejercicio nO 3 Consideramos la función: 

X2 - 5, si x :S 3 ; 
f(x) = { -7x-7 si x> 3. x2 -16 ' 

Se pide: 

a) Determinar el dominio de f(x). (0.5 ptos) 

b) Estudiar si es continua en x =-3. (0.5 ptos) 

c) Estudiar si es continua en x =3. (0.75 ptos) 

d) Calcular el límite de f(x) cuando x tiende a oo. (0.75 ptos) 

Ejercicio nO 4 Tenemos una baraja española y extraemos con reemplazamiento cznco cartas. Se 
pide: 

a) Construir el espacio muestral asociado al experimento número de reyes obtenidos. (0.5 ptos) 

b) Calcular la probabilidad de no obtener cinco reyes. (1 pto) 

c) Calcular la probabilidad de obtener cuatro reyes, sabiendo que en las cuatro primeras cartas 
han salido tres reyes. (0.5 ptos) 

d) Responde a la pregunta anterior si extraemos las cartas sin reemplazamiento. (0.5 ptos) 


